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El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación del presente en
el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases que rigen las convocatorias han sido publicadas en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 158, de 30
de diciembre de 1999.

Segorbe, 3 de enero de 2000.—El Alcalde, Rafael Calvo Calpe.

2568 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Sobrescobio (Asturias), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 269,
de 20 de noviembre de 1999, aparecen publicadas las bases apro-
badas por Acuerdo del Pleno de la Corporación de Sobrescobio,
de fecha 2 de noviembre de 1999, de la convocatoria de concurso-
oposición para proveer, como funcionario de carrera, una plaza
de Auxiliar de Administración General, subescala Administrativa.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bo-
letín Oficial del Principado de Asturias» y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Rioseco, 14 de enero de 2000.—El Alcalde.

2569 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Ames (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Biblio-
teca, personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 10, correspon-
diente al día 14 de enero de 2000, aparece publicada la con-
vocatoria para cubrir, mediante contratación laboral fija, dos pla-
zas de Auxiliares de Biblioteca por el sistema de concurso-opo-
sición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la última publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario
Oficial de Galicia».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán
públicos, únicamente cuando proceda en cada caso, en el «Boletín
Oficial de la Provincia de A Coruña» y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Ames.

Ames, 18 de enero de 2000.—El Alcalde.

2570 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Coín (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 2,
de 4 de enero de 2000, se publican las bases y el programa de
la convocatoria de oposición libre para cubrir, en propiedad, dos
plazas de Agente de la Policía Local, pertenecientes a la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, así
como del concurso-oposición, por promoción interna, de dos pla-
zas de Cabo de la Policía Local, Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria
será de veinte días naturales, según la cláusula 4.1 de dicha con-
vocatoria, a contar desde el siguiente al de la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

Las demás publicaciones referentes a las listas de admitidos
y excluidos, así como el día, hora y lugar de examen y composición

del Tribunal calificador, se efectuarán en el «Boletín Oficial» de
la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Coín, 18 de enero de 2000.—El Alcalde-Presidente, Juan José
Rodríguez Osorio.

2571 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Ames (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer cinco plazas de Peón de Man-
tenimiento-Limpieza Viaria, personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 13, correspon-
diente al día 18 de enero de 2000, aparece publicada la con-
vocatoria para cubrir, mediante contratación laboral fija, cinco
plazas de Peón de Mantenimiento-Limpieza Viaria, por el sistema
de concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la última publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario
Oficial de Galicia».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán
públicos, únicamente cuando proceda en cada caso, en el «Boletín
Oficial de la Provincia de A Coruña» y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Ames.

Ames, 19 de enero de 2000.—El Alcalde.

2572 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Ames (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Asistente Social,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 13, correspon-
diente al día 18 de enero de 2000, aparece publicada la con-
vocatoria para cubrir, mediante contratación laboral fija, una plaza
de Asistente Social, por el sistema de concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la última publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario
Oficial de Galicia».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán
públicos, únicamente cuando proceda en cada caso, en el «Boletín
Oficial de la Provincia de A Coruña» y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Ames.

Ames, 19 de enero de 2000.—El Alcalde.

2573 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Puebla de la Calzada (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 13,
de 18 de enero de 2000, aparecen publicadas las bases aprobadas
por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria de fecha
29 de octubre de 1999, de la convocatoria mediante oposición
libre para proveer, en propiedad, de una plaza de Administrativo
de Administración General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bo-
letín Oficial de la Provincia de Badajoz» y/o en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Puebla de la Calzada, 19 de enero de 2000.—La Alcaldesa,
Adela Cupido Gutiérrez.


